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Y sigue diciendo “Cuidamos a la persona que nos llega y Dios hace el resto a través 
nuestro” Cuando las personas, que están acostumbradas a ser rechazadas y 
marginadas, ven que son aceptadas y amadas por otros, cuando se dan cuenta que 
otras personas les están dedicando su tiempo y su energía, perciben que no son 
escoria.  

El amor se expresa antes en estar con una persona que en el hecho de hacer algo por 
ella. “No podemos solucionar tus problemas pero Dios te ama. Estés como estés, Dios 
te quiere y nosotras estamos aquí para expresarte su amor” les dicen. 

El leproso del Evangelio, al sentirse curado por Jesús, no puede contener su emoción 
y desoyendo las indicaciones de Jesús, que trataba de huir de cualquier popularidad, 

lo comunica a todo el mundo.  

Al igual que la inmensa alegría 
del leproso fue fruto del amor 
recibido, el amor que seamos 
capaces de proporcionar será 
así mismo  fuente de alegría, 
tanto para la persona desvalida 
como para quien sea capaz de 
ofrecer el servicio, por 
insignificante que parezca.  

¡Aunque lo que hagamos no 
represente más que una gota en 
el océano, que ese océano no se 
quede sin nuestra gota!  

No nos refugiemos en el 
fariseísmo de lamentarnos ante  

las estadísticas que nos hablan de la miseria en el mundo, o ante las crueles y trágicas 
imágenes de barbarie que a diario nos ofrece la televisión, miserias  todas ellas que 
nos quedan lejos, que no las sufrimos directamente. 

Y en su lugar tomemos conciencia de las necesidades de nuestro alrededor, del 
sufrimiento de quienes tenemos cerca.  Que nuestro corazón se conmueva para no  
ser creadores de más marginación, aislamiento y soledad en esta nuestra sociedad y 
no sea cada vez más difícil llegar a ser feliz  

De  rodillas ante Él, nuestro Dios, supliquémosle “Si quieres, puedes limpiarme” para 
que nuestro corazón quede limpio de todo vestigio de insensibilidad o apatía hacia los 
débiles. ¡Sin duda que lo hará! 
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